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SAN PEDRO D€ LLOC
RESOLUCTON DE ALCALDIA N' 027-2OT 6-MPP

S.r P.dn

dc Lloc. 14 de

Enso del2016

vlllqLr Odenl¡]ü Municip¡l N' 022-201s MPP de f*ha l0 12-2015, ctr el cu¡l se mplír la
vise¡cia del ñ¡nd¡lo d¿ los ¡lc¿ldes y ResidóEs dc las Mu¡icipalidades ¿e los Centos lobl¡dos
dc la

Polinci¡

de

Pacasmayóhshcl3l'03'201ó

Confóme al ort. 194' de la Constitüción lolflÉ dcl Peni l.s nunicipalid¡des dc ccnlos
poblados $r crerdA confome a ley, .n Nc$ro cso medianre Orden¡na Mu¡icipal pues asi lo
pftvéeld.III últina p¿re dcl Titulo hrlimindde la Ler 27972 OBániFde Muicipalid¡des

losd. 1'y 3'd.l¡ Léy 28440
los
con.cjos nunicip¿les de kN
de El¿¿ciones ¿e Aurond¿des Muricipalcs d¿ centos Pobl¡dor
(c¡No)
regidoH que se cligon por ¿lecciones
cenbs pobl¿dos esrá¡ i¡kg€dos po¡ un alc¿lde y 5
Losárb.5'. 129'y ll0'de

la lÉy 27972 concordsle con

Pnvircial su p¡oólam¿ció¡ mliricando e1 Esulhdo
demociÁticas, coftspondiendó ál
nombmniento, debiótrdos comunisar el cu.d¡o dc atrioridades
cl*ioBl y d Conc¿jo Municip¡l su ^lalde

e!.8¡llnr'ruo \,.io ide lido.ÑaL I fomd s l\ll.

Ermdo Io ap¡ób¡do por ci hooorable Corcejo Municipal de Pac$mayo en sesión Or¡lineir
de Concejo de fech¡ l0 de diciembre d.i 2015, mn ei lnfome Lee¿l N" 1094-SCAL M?P de fcch¿
10-12-2015, y la OrdenM Múicip¡l N" 022 2015 MPP, en cl cual * rmplia la viSenci¿ dcl
mdd¡ro de los Alc.ldes y Reeidofts de las Múricip¡lidades de 1os cenhs Poblados de h
l2ór inci¡ de Pac6mayo hsra el 3 l -03-20 6, y m. 16 abibuciones ú¡feñd6 en el d 20' inc
6)y129'deht y 279 72 Orgán iú ¿e Mun ic ipalidades consrd¡nles con e1 d 3'Ley23440
1

¡RTICULO PRIMf,RO: aMPLIAR l¡s lbculades que se les h¡ ororgado nediante Resólución
de Alcaldía N'04?-2012-MPP al snor Alcalde M¡nud Anum CASTTLLo GARCIA v a su
1is de RegidoN intgmda por los sñores Jur¡ JBó Ló?Ez cAsT ÑEDA, s€brrt¡¡r
SENMACEf, CEAI¡ESTA, RNúo M¡delein. LOzaDA TORRES, Me\ui¡da CUBAS
DIAZ' M¡rí¡ Oig¡ Espjboa ChannÍünhii dcl M.vinienro lndependida Por ün NuEvo
Pmgmo", coño ganadorcs del pIoceso clecloBl Pffi la sleeió¡ de ¡uroidades dc la
M;icipalidad de1 cenro Pobl.do El Pmgres. del dist¡ilo de Pacasmavo, provincia de
Prcasmyo, he cl I1 de m¿o del 2016.

ÁB!:!gq!4 qEgUIDq coMUMQtt¡sE ¡l Inriruta
INEI. asíemo¡

Nacional d¿ Est¡disticr e lnaomlric¡,
J6Inritocion¿s Públicdy Privads de la r€sión c¡ cu¡dó ¿¿ auroridadcs eJe.6
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